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Organiza:

8.45h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.00h

Saludo y bienvenida a cargo del presidente y moderador de la jornada

También se garantizará la portabilidad de los datos, es decir, se conferirá a los clientes
el derecho explícito a retirar sus datos de una aplicación o un servicio sin que los
responsables del tratamiento puedan bloquearlo.
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D. Pedro Serrera Cobos
Subdirector General de Sistemas de Información
FRATERNIDAD MUPRESPA
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1. PONENCIA INAUGURAL

9.10h

9.55h

12.30h

12.40h

Mesa Redonda: Cuál es el marco jurídico de los negocios digitales en
España. Regulación en la LOPD
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¿Cómo se regula en la LOPD las nuevas tecnologías?
Cuáles son los principios generales del tratamiento de los
datos obtenidos digitalmente
Cuáles son los mecanismos que se establecen en cuanto a la
protección de datos digitales
Cómo se llevan a cabo la regulación de ﬁcheros, su ﬁnalidad
y los destinatarios de la información
Cuáles son las medidas legislativas para ejercitar los derechos
de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición
¿En qué dirección está trabajando la Unión Europea para el
uso seguro de las nuevas tecnologías y garantizar el derecho
a la protección de datos?
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Coloquio y preguntas

11.15h

Café

11.45h

Nuevos retos de los negocios digitales: la cookie law y el derecho
al olvido
La Comisión Europea está trabajando para regular el “Derecho al olvido”. Esta iniciativa
está incluida en la propuesta legislativa que el Ejecutivo comunitario va a presentar
en 2011 para reforzar las normas de protección de datos de la UE y adaptarlas a los
cambios provocados por las nuevas tecnologías. Lo que la comisión pretende es
garantizar el derecho en virtud del cual los usuarios puedan exigir a los proveedores
de servicios de Internet que borren sus datos completamente cuando dejen de ser
necesarios para los ﬁnes para los que se recabaron o cuando el cliente se de de baja.

La privacidad y sus límites
El reto de la Administración Electrónica y la cesión de datos
personales entre Administraciones Públicas
Sistemas de identiﬁcación y autenticación de los ciudadanos
y empresas
Los datos de carácter personal y las notiﬁcaciones edictales

D. Bartolomé Borrego Zabala
Vocal Responsable División de Nuevas Tecnologías
AGENCIA TRIBUTARIA

13.25h

Coloquio y preguntas

13.35h

Los retos legales del e-COMMERCE: La privacidad de los
consumidores en Internet
ɵ
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ɵ
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D. Emilio Aced Félez
Subdirector General de Registro de Ficheros y Consultoría
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

11.05h

Qué medidas debe adaptar la administración pública para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
ɵ
ɵ

Dña. Esther Mitjans
Directora
AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS

D. Iñaki Vicuña
Director
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Coloquio y preguntas
3. NEGOCIOS DIGITALES:
9 e-Administración
9 e-Commerce
9 e-Banking

Coloquio y preguntas
2. MARCO LEGAL

10.05h

D. Paloma Llaneza
Socia directora
RAZONA

El papel de la Agencia de Protección de Datos en la regulación y
supervisión del cumplimiento de la LOPD en negocios digitales
D. Jesús Rubí
Adjunto al Director
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cómo abordar el consentimiento de las cookies propias
La problemática de las cookies compartidas: Observer,
Google analitics
¿Qué es el derecho al olvido? ¿Cómo se gestiona?

Internet y la privacidad
La protección de los datos de los consumidores
Los datos personales como negocio
Las comunicaciones comerciales por medios electrónicos

D. Pedro Rodríguez López
Presidente
Asociación Andaluza de Comercio Electrónico-ANDCE

14.20h

Coloquio y preguntas

14.30h

Almuerzo

16.00h

e-BANKING: ¿Cómo cumplir con nuestras obligaciones de
protección de datos cuando contratamos a un Encargado del
Tratamiento?. ¿Cómo proteger la información sensible cuando la
enviamos por correo electrónico?. La experiencia de Citibank
ɵ

Evaluación de Seguridad de la Información a proveedores
que manejan información conﬁdencial
2AZONES PARA HACER UNA EVALUACIØN
s
s
z! QUIÏN Y CUÉNDO SE DEBE REALIZAR LA EVALUACIØN
s
0ROCEDIMIENTO PARA REALIZARLA

ɵ

¿Cómo enviar información conﬁdencial por correo electrónico?
s
0OLÓTICA DE #ITI SOBRE ENVÓO DE CORREO ELECTRØNICO
s
3ECURE EMAIL 0RODUCTO PARA ENVIAR CORREO CIFRADO SIN
intercambio manual de claves y sin que el destinatario
necesite software especial alguno
s
0ROGRAMA DE MONITORIZACIØN DE CONTENIDOS DE CORREOS
electrónicos externos

Luis Ballesteros
Responsable de Seguridad de la Información y Coordinador de
Continuidad del Negocio
CITIBANK ESPAÑA

16.45h

Coloquio y preguntas
4. CLOUD COMPUTING

17.00h

Cloud Computing vs Protección de Datos, ¿son compatibles?
ɵ
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¿Cómo se puede garantizar la conﬁdencialidad de la
información?
¿Cómo asegurar el cumplimiento de la LOPD en la nube?
La pérdida efectiva de control sobre los datos, ¿pueden
afectar a las garantías de conﬁdencialidad y de seguridad
situada en la nube?
¿Dónde está la nube? Permisos especiales para la
transferencia internacional de datos personales a países que
no proporcionen un nivel equiparable al de la LOPD

D. Ignacio Espejo
Director de Asesoría Jurídica
RED.ES

17.45h

Coloquio y preguntas

18.00h

Cloud Computing: ¿Es posible garantizar la seguridad de la información?
¿Qué peligros encierra el cloud computing en relación con la Ley de
protección de datos?
ɵ
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¿Qué riesgos pueden surgir en el uso del cloud computing?
¿Qué medidas de seguridad se deben implantar para
garantizar el nivel de seguridad recogido en el artículo 85 del
RDLOPD?
¿Estas medidas cambian dependiendo del tipo de Cloud
Computing?
Qué requisitos de seguridad, de obligado cumplimiento, debe
cumplir la Transferencia Internacional de Datos
¿Quién es el responsable último de la protección de los datos?
Auditorías obligatorias y voluntarias

D. Pedro Serrera Cobos
Subdirector General de Sistemas de Información
FRATERNIDAD MUPRESPA

18.45h

Coloquio y preguntas

19.00h

Fin de la jornada

¿Sabía
¿Sabía qué...?
qué...?
9 El e-Commerce en España moviliza al año más de 6.000 millones
de euros.
9 El Cloud Computing es una de las claves para la transformación y
dinamización de los negocios porque permiten situar la capacidad
de los procesos en la red y reducir así los costes.
Es evidente que los negocios digitales y las nuevas tecnologías son la tendencia
del futuro. Uno de los principales problemas derivados de su aplicación y
desarrollo son las posibles implicaciones en materia de protección de
datos de carácter personal que estos modelos suscitan.
La Unión Europea está trabajando para facilitar las herramientas y las
buenas prácticas que permiten reforzar la protección de los datos
personales, salvaguardar los derechos de los ciudadanos y, en deﬁnitiva,
aumentar la conﬁanza en la Sociedad de la Información en nuestro país.
Para analizar la problemática de la adaptación de la LOPD a las nuevas
tecnologías y las medidas que va a adoptar la Unión Europea,
Intereconomía Conferencias ha reunido a 10 expertos en esta materia para
que, el próximo 11 de mayo en Madrid en la conferencia “LOPD en Negocios
Digitales”, aborden cuestiones de mayor relevancia como:





Cómo abordar la el consentimiento de las cookies
propias y la problemática de las cookies compartidas
Qué es el derecho al olvido y cómo gestionarlo
Cómo se puede proteger la información sensible en el
e-commerce, e-Banking y e-Administración
Qué peligros encierra el cloud computig en relación con
la LOPD

Sin duda, el marco idóneo en el que podrá resolver sus dudas y compartir sus
inquietudes con sus colegas. Conﬁando en que sea de su interés y esperando
poder saludarle personalmente con motivo de este encuentro, le envío un
cordial saludo,

Rocío Cano García
Intereconomía Conferencias

y también le
puede interesar

Obtenga un 25% de descuento si se
inscribe a la segunda conferencia

902 100 091
www.intereconomiaconferencias.com

Todos los ponentes han conﬁrmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio en
la agenda es por causas ajenas a la organización.

LOPD en Negocios Digitales
Precio por inscripción: 799 € + 18 % IVA.
Precio por inscripción antes del 8 de abril: 725 € + 18% IVA.
Para poder beneﬁciarse del descuento de las asociaciones colaboradoras deberá enviarnos el boletín de asociado que le haya hecho llegar la asociación a la que
pertenece. Antiguos asistentes, consultar tarifas.Para conﬁrmar su reserva envíe esta ﬁcha o el boletín correspondiente junto con el justiﬁcante de haber realizado
el pago al fax: 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago para asistir a la conferencia.

Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Modesto Lafuente, 42. 28003 Madrid.
Tlf. 902 100 091 Fax 902 550 351
conferencias@intereconomia.com
www.intereconomiaconferencias.com

Lugar de celebración: Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana 57, 28046 Madrid
Precio especial de alojamiento. Información y reservas: 912 108 803
Imprescindible presentarse como Intereconomía.

Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 432 77 35 Email: mcosin@intereconomia.com

Ficha de inscripción. Madrid, 11 de mayo de 2011
Apellidos.........................................................................................................................Nombre........................................................................................
Tel........................................................................Fax....................................................E-mail.......................................................................
Empresa......................................................................................................................Sector......................................................
Dpto........................................................................Cargo...........................................................................................................
CIF....................................................Web.....................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................CP................................................................
Firma:

Ref: 1110ATI

Forma de pago:
 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “LOPD en Negocios Digitales” y nombre de empresa
 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación).
Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.

Cancelaciones:


Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h.
antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10%
en concepto de gastos de administración.



En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos
de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia.

Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2011, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un
50% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia, excepto para vuelos nacionales con Air Nostrum, para los cuales obtendrán un 30% de
descuento sobre tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oﬁcinas de Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos,
Serviberia (902.400.500) y / o en la Agencia de Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el Tour Code OSI IB BT1IB21MPE0027.
Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el ﬁn de ser utilizados para
promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación mediante notiﬁcación escrita, según
L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al 91 510 91 00.
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799€ + 18% IVA

Precio Dto. Especial ATI
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Rellene este boletín y envíenoslo por email a conferencias@intereconomia.com o bien por fax: 902550351
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Su datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (Paseo de la Castellana, 36-38, 9ª Planta, 28046
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